
DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Economía y Hacienda

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2018/002085 TIPO CONTRATO: Servicios
TÍTULO EXPEDIENTE: Campaña Comunicación Institucional Renta 2017
OBJETO DEL CONTRATO:
Informar a los ciudadanos de Castilla y León de los beneficios fiscales  autonómicos establecidos en IRPF
y de la prestación del servicio de  asistencia de confección de declaraciones en el medio rural en la 
Campaña Renta 2017, en colaboración con la AEAT.
TIPO DE TRAMITACIÓN:
Ordinaria

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Normal

UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Gestión Tributaria

DATOS DE LICITACIÓN

IMPORTE DE LICITACIÓN SIN IVA:  99.173,55 € IVA:  20.826,45 €

IMPORTE DE LICITACIÓN CON IVA:   120.000,00 €

DATOS DE ADJUDICACIÓN

NOMBRE ADJUDICATARIO: ENTORNO DE PUBLICIDAD, S.L.U.

NIF ADJUDICATARIO: B47398896

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN SIN IVA: 96.281,56 € % DE BAJA ADJUDICACIÓN: 2,92 %

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN CON IVA: 116.500,69 €

En letra IMPORTE TOTAL: Ciento dieciseis mil quinientos euros con sesenta y nueve céntimos
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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

Examinado el expediente que tiene por objeto la ejecución del contrato descrito. 

Resultando que en la tramitación del procedimiento de contratación se han llevado a cabo 
todas las actuaciones preceptivas exigidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en 
adelante TRLCSP) y sus normas de desarrollo. 

Considerando los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Mediante Orden de 16 de febrero de 2018 de la Consejería de Economía y 
Hacienda, se aprueba la iniciación del expediente para contratar el servicio indicado en el 
encabezamiento. 

Segundo.- Por Resolución de 23 de marzo de 2018 de la citada Secretaría General, se 
acuerda aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas por los que se han de regir el contrato, el expediente de contratación 
y se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato. 

Tercero.- Se ha publicado la licitación, según lo dispuesto en el art. 142 del TRLCSP, en el 
Boletín Oficial de Castilla y León de 6 de marzo de 2018 y en el perfil del contratante. 

Cuarto.- Por Resolución de 7 de marzo de 2018 de la Secretaría General, se designan los 
componentes de la Mesa de Contratación que asistirá al Órgano de contratación en el 
presente expediente. 

Quinto.- Las actuaciones realizadas por la Mesa de Contratación designada al efecto, han 
sido las siguientes: 

1ª.- Apertura y valoración de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
previos de conformidad con lo establecido en el punto 1º del artículo 160 del TRLCSP, aportada 
por los licitadores que han presentado documentación al expediente, realizada el día 23 de 
marzo de 2018. El resultado de dicha calificación fue correcto y suficiente para todas las 
empresas presentadas, que son las siguientes: 

 
PLICA Nº 1 SM2 ASESORES CREATIVOS DE PUBLICIDAD, S.A  
PLICA Nº 2 ENTORNO DE PUBLICIDAD, S.L.U,  

2ª.- Con fecha 2 de abril de 2018, se celebra el acto público en que se informa del resultado 
de la anterior Mesa y se procede a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones 
correspondientes a los criterios evaluables mediante fórmulas (sobre nº 2). Las proposiciones 
presentadas por los licitadores son: 
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CRITERIOS ADJUDICACIÓN SM2 ASESORES CREATIVOS DE 
PUBLICIDAD, S.A. 

ENTORNO DE PUBLICIDAD, 
S.L.U. 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
117.025,33 € 116.500,69 € 

Incremento en el número de días de campaña que 
afecten a la totalidad de los medios de prensa diaria 

Para el día 28 de abril  
Robapágina blanco y negro 

En página impar 

Para el día 28 de abril  
Página entera blanco y negro 

En página impar 

Incremento en el número de cuñas diarias que afecten 
a la totalidad de los medios radiofónicos 

Para cinco días 
(30-IV, 1-V, 2-V, 3-V y 4-V) 

1 cuña diaria adicional 

Para dos días 
(30-IV y 2-V) 

1 cuña diaria adicional 

Mejoras en las inserciones en la totalidad de la prensa 
escrita diaria. 

Para los dos días (29-IV y 6-V) 
Media página blanco y negro. 

En página impar 

Para los dos días (1-VII y 8-VII) 
Media página blanco y negro. 

En página impar 

Mejoras en las inserciones en la totalidad de la prensa 
escrita semanal 

Para los dos días (27-IV y 4-V) 
Página completa color. 

En página impar 

Para los dos días (30-VI y 7-VII) 
Página completa color. 

En página impar 
 

La Mesa de Contratación acordó no valorar las mejoras de la empresa Entorno de 
Publicidad, S.L.U. al no ajustarse al contenido del anexo II del pliego de prescripciones técnicas, 
como se recoge en el punto 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y ser de 
imposible cumplimiento por sobrepasar el plazo de ejecución del contrato. 

En aplicación de los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige esta contratación, las puntuaciones obtenidas 
clasificadas por orden decreciente, son las siguientes: 

 

LICITADORES Oferta 
económica 

Incremento en el 
número de días de 

campaña que 
afecten a la 

totalidad de los 
medios de prensa 

diaria 

Incremento en 
el número de 
cuñas diarias 

que afecten a la 
totalidad de los 

medios de 
radiofónicos 

Mejoras en 
las 

inserciones 
en la 

totalidad de 
la prensa 

escrita diaria 

Mejoras en las 
inserciones en 
la totalidad de 

la prensa 
escrita semanal 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

ENTORNO DE PUBLICIDAD, 
S.L.U. 200 3.000 110 0 0 3.310 

SM2 ASESORES CREATIVOS 
DE PUBLICIDAD, S.A.  170 2.200 260 60 49 2.739 

 

En virtud de dicha clasificación, la Mesa de contratación propone al Órgano de Contratación 
la adjudicación del contrato a la empresa con la mayor puntuación, ENTORNO DE PUBLICIDAD, 
S.L.U., por un importe, IVA incluido de 116.500,69 € (CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.- Visto que se requiere a la empresa propuesta como adjudicataria la presentación de la 
documentación señalada en el artículo 151.2 del TRLCSP, y que ha sido presentada en tiempo 
y forma. 
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II.- Considerando que es competente la Secretaría General de la Consejería de Economía y 
Hacienda por delegación efectuada mediante la Orden HAC/1501/2011, de 23 de noviembre, 
por la que se delegan atribuciones en materia de contratación. 

III.- Visto el informe fiscal favorable emitido por la Intervención Delegada, y considerando 
los antecedentes anteriores, en su virtud, 

DISPONGO: 

Primero.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, 
el contrato de servicios para la realización de una “Campaña de Comunicación Institucional de 
la Consejería de Economía y Hacienda de información a los ciudadanos de Castilla y León sobre 
la Campaña Renta 2017, en colaboración con la AEAT” a la empresa ENTORNO DE PUBLICIDAD, 
S.L.U., por un importe máximo de 116.500,69 € (CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) IVA incluido, que se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria y anualidades siguientes: 

 

AÑO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE, IVA INCLUIDO 

2018 02.01.923C01.64100.0 116.500,69 

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el perfil del contratante, así como notificar el 
contenido de la misma al adjudicatario y al resto de licitadores. 

El adjudicatario queda obligado a suscribir el documento de formalización de este contrato 
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, potestativamente, 
recurso de reposición ante el Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda, en 
el plazo de un mes, o, directamente, recurso contencioso-administrativo, según lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
ante la Sala de igual denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación; sin perjuicio, en su 
caso, de ejercitar cualquier otro recurso que el interesado pueda considerar pertinente. 
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